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INTRODUCCIÓN 

 

La vida, interesantemente está llena de oportunidades y aquellos que hemos comprendido la 

importancia de obtener los mejores resultados en pro de nuestro beneficio, ha sido la clave 

para el éxito y crecimiento tanto profesional como personal. Sin duda el poder mantener un 

plan activo de establecer y trazar metas hace diferente y entretenida la vida. Una vida sin 

metas, sin un enfoque de ir escalando y adquiriendo a nivel intelectual mayor conocimiento nos 

mantiene viviendo una vida casi automática; que en muchas ocasiones nos lleva a una rutina; 

rutina que trae como consecuencia el aburrimiento y estancamiento. 

Los cambios definitivos en el entorno mundial en plena era del conocimiento, la necesidad 

constante de mejorar la productividad en las empresas y la competitividad creciente, exigen 

que nosotros los profesionales con grados, mantengamos vigencia, formándonos y 

capacitándonos para que de esta manera podamos garantizar nuestra empleabilidad, 

competitividad y estadía en el entorno laboral. Por ello la importancia de estudiar una maestría 

en la Universidad Internacional. La misma amplía no solo el nivel de conciencia de cada 

participante, a través del desarrollo del pensamiento crítico; elemento esencial para 

comprender la complejidad de los problemas que enfrentamos en la sociedad actual y 

minimizar la incertidumbre, sino que le genera una nueva conciencia en todos los aspectos.  

La calidad del servicio y la atención al cliente es un proceso encaminado a la consecución de la 

satisfacción total de los requerimientos y necesidades los mismo, así como también atraer cada 

vez mayor número de clientes por medio de un posicionamientos tal, que lleve a estos a 
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realizar gratuitamente la publicidad persona a persona. En tal sentido, los clientes constituyen 

el elemento vital de cualquier empresa. Sin embargo, son pocas las empresas que consiguen 

adaptarse a las necesidades de sus clientes  ya sea en cuanto a la calidad, eficiencia o servicio 

y atención al cliente. Es por ello que los directivos deben mejorar la calidad del servicio que 

ofrecen a sus clientes ya que no es cuestión de elección: la vida de la empresa depende de ello 

De tal forma, para mantener una organización en el mercado, es necesario entre otras cosas, 

mejorar continuamente el lugar de trabajo enfocándolo hacia la calidad de bienes y servicios, 

haciendo que esta actitud sea un factor que prevalezca en todas las actuaciones. Es por ello 

que el servicio y atención al cliente juegan un papel primordial en cuanto a la calidad y 

mejoramiento de una empresa. El servicio y atención al cliente cubren un sin número de 

funciones administrativas por lo cual la gerencia debe concentrarse en los mismos, para 

descubrir oportunidades y hacer que la compañía sea mucho mas exitosa y rentable. 
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CAPITULO I 

 

“Un departamento de servicio: Desarrollo de la administración del servicio al 

cliente internacional” 

 

                                                      CAPITULO II 

 

Se anexa documento oficial.  

Anexo 1. Constancia laboral 
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CAPITULO III 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La Maestría en administración con especialidad en negocios internacionales permite 

formar profesionales que sean capaces de desempeñarse en un contexto internacional, 

con habilidades de idiomas, experiencias y sensibilidad multicultural, y que sean 

capaces de desempeñarse laboralmente con alta calidad en un país distinto al  nuestro. 

Esto como parte de la visión internacional estratégica de competitividad que las 

empresas deben desarrollar hoy en día, para lo cual se requiere de una formación 

teórico-práctica internacional. 

La apertura comercial que viene ocurriendo en el mundo producto de la globalización e 

informatización de la economía global y que ha sido plasmada a través de tratados 

comerciales, acuerdos bilaterales de intercambio comercial han posibilitado la aparición 

de un sin número de oportunidades comerciales. 

La Maestría en Administración con especialidad en  negocios internacionales  ha 

surgido tomando en cuenta las tendencias mundiales (llámese integración global o 

globalización, informatización y tercerización de la economía), ofreciéndonos los 

conocimientos necesarios para que poder hacer negocios en el mercado mundial sea 

importando bienes o exportando productos no tradicionales; actividades a las cuales se 

les ha adicionado la importación y exportación de servicios, mercado atrayente y de 

baja cobertura en los países latinoamericanos. 
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La maestría me ha permitido tener la capacidad de actuar en negocios desde mi país 

hacia otros países, utilizando los tratados internacionales, los convenios de intercambio 

y los acuerdos económicos que facilitan el intercambio comercial y he adquirido una 

visión globalizada de la economía y negocios internacionales no solo desde el 

conocimiento comercial sino también del conocimiento logístico y aduanero; por lo tanto 

estoy preparada para entender el mercado mundial y proceder a hacer negocios 

tomando como base mi propio país. 

 La maestría de administración en negocios internacionales me ha dado las 

herramientas para realizar evaluaciones de mercados internacionales y preparar el plan 

de exportación  para introducir en nuevos mercados nuestros productos, en otras 

palabras se ha buscado generar nuevas oportunidades comerciales en un mundo 

globalizado. 

El  dominio del idioma inglés (idioma en el que mayoritariamente se realizan los 

negocios en cualquier lugar del mundo a excepción de los países de habla hispana), me 

ha permitido con facilidad  adaptarme a cualquier realidad cultural, al uso de los medios 

tecnológicos y redes sociales  para la comunicación e información. 

 

La Maestría en Administración con especialidad en negocios internacionales  cuenta 

con las siguientes  áreas  por mencionar algunas que son las que me han ayudado a 

desarrollar mis actividades laborales, las cuales son:  

 Administración de Negocios Internacionales. 

 Inglés para Negocios Internacionales y Ejecutivos. 

 Administración del Comercio Internacional. 

 Legislación del Comercio Internacional  

 Mercadotecnia Internacional. 
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 Legislación Aduanera. 

 Estrategias de Mercadotecnia Internacional. 

 Administración de la Calidad. 

 

Figura 2. Diagrama áreas de conocimiento (Elaboración propia). 

 

 

III.1 OBJETIVO DEL DEPARTAMENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 

El principal objetivo de este departamento es el atender cualquier pedido, inquietud, reclamo, 

cambio o comentario del cliente, proporcionándole solución a su gestión, logrando de esta 

manera la tan importante fidelidad del cliente a la empresa. 
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Debido a que los clientes son la razón de la existencia de todo negocio, y a que los clientes 

satisfechos garantizan fidelidad, y por lo tanto rentabilidad; el tener un departamento de servicio 

al cliente que atienda y resuelva las gestiones del cliente eficientemente, es sumamente 

importante para cualquier empresa que quiera subsistir y crece en el mercado del nuevo 

milenio. 

 

III.2 FUNCIONES Y ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIO A CLIENTE 

 

La principal función de un departamento de Servicio al Cliente dentro de una organización es 

lograr la satisfacción del cliente con el servicio o producto adquirido. Por lo que su función es 

gestionar con el resto de las áreas o departamentos los procesos necesarios para responder 

eficientemente al cliente sus consultas, reclamos, pedidos, solicitudes, compras y otros. 

Para lograr cumplir con las expectativas de la clientela, es necesario establecer procesos para 

cado uno de los requerimientos. Esto hará posible dar una rápida solución a las gestiones, y 

permitirá que el cliente se sienta satisfecho de tener una relación con la empresa, pudiendo así 

asegurar una venta futura. 

En cuanto a su estructura, dependerá de la cantidad de trabajo que entre en el departamento 

para dividirlo bien por zonas geográficas, características del producto, tipos de venta o 

unidades de negocio, y asignar zona y tareas a cada persona del departamento. Con esta 

estructura de departamento es más fácil controlar el trabajo del equipo que forma la atención a 

clientes, y también consigue acabar con los cuellos de botella. Las responsabilidades quedan 

delimitadas y la calidad del trabajo aumenta considerablemente. Pero lo fundamental de crear 
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estructuras es realizar un análisis a fondo del flujo de trabajo, para realizar las asignaciones 

equilibradamente. 

IIII.3 IMPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

Conociendo que la mayor deserción de clientes en una empresa es a causa de insatisfacción 

con el trato recibido, el tener un departamento que gestione un adecuado servicio al cliente en 

apoyo al resto de la corporación, es determinante para el buen manejo de una empresa. 

Además, proporciona un buen servicio debería de ser una herramienta básica dentro de 

cualquier estrategia corporativa,  considerando además que es un ambiente de negocios 

competitivos, puede llegar a costar diez  veces más el adquirir un cliente nuevo que el 

mantener satisfecho un cliente actual. 

Por otro lado, el departamento de servicio al cliente permite  a las empresas un mejor 

acercamiento al consumidor, lo cual se convierte en una fuente de información sobre sus 

necesidades, lo que permite desarrollar nuevos productos y servicio de fácil aceptación. 

El análisis anterior muestra que el tener un departamento exitoso de servicio al cliente se 

convierte en un factor significante para las utilidades de una empresa. 

Las  compañías que se enfocan en una administración eficiente de servicio al cliente llegan a 

comprender las necesidades, lealtad y utilidad de los diferentes segmentos de consumidores y 

así aumentar los beneficios para la empresa. 

Para darnos cuenta de la importancia y utilidad que tiene el departamento, indicaré a 

continuación las principales áreas de actividad en las que actúa:  

• Consecución y fidelización de los clientes.  
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• Minimizar el tiempo de servicio.  

• Acelerar los cobros.  

• Descubrir las áreas de mejora.  

• Marcar las tendencias del mercado.  

• Mejorar el control de la red de ventas.  

• Detectar rápidamente la entrada de la competencia.  

• Controlar precios de venta reales.  

• Actuar como fuente de información. 

 

III. 4 ¿QUÉ ES EL SERVICIO AL CLIENTE? 

 

Servicio al cliente es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece una empresa con 

el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 

uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing.  

El servicio al cliente se refiere a la relación que hay entre un proveedor de productos o servicios 

y aquellas personas que utilizan o compran sus productos o servicios. De acuerdo a Asset 

Skills, es "la suma total de lo que hace una organización para satisfacer las expectativas de los 

clientes y producir su satisfacción". El servicio al cliente se refiere a la comprensión tanto de la 

naturaleza de los clientes, en el pasado, presente y futuro de la organización, de las 

características y beneficios de los productos o servicios que presta y el proceso transaccional 

completo, desde el conocimiento inicial de un cliente potencial hasta la satisfacción post-

compra. 
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Para determinar cuáles son las exigencias que el cliente demanda se deben realizar encuestas 

periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, además se tiene que 

establecer la importancia que le da el consumidor a cada uno. Debe tratar de compararse con 

los competidores más cercanos, así detectaran verdaderas oportunidades para adelantarse y 

ser los mejores. Por lo tanto, si ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se 

tiene que detectar la cantidad y calidad que ellos desean; para hacerlo, se puede recurrir a 

varios elementos, entre ellos: Encuestas periódicas a consumidores, buzones de sugerencias y 

sistemas de quejas y reclamos. 

Al hablar de servicio al cliente, estamos hablando de una condición indispensable para lograr 

que  se alcancen las metas y objetivos propuestos. Para llevar a cabo esta condición, el 

servicio al cliente necesita de personas creativas, serviciales y aptas para prestar este servicio. 

La actitud de servicio es la que va a determinar la calidad de la atención al cliente, dar valor 

agregado a lo que se hace diariamente para lograr satisfacer al cliente de la mejor manera 

posible, que haga que se cree en el cliente un deseo por volver a ser atendido de la misma 

manera o mejor, para su beneficio personal. 

El mundo de los negocios está lleno de frases que son comunes sobre el servicio al cliente: 

 El cliente es el rey 

 El cliente siempre tiene la razón 

 Lo primero son los clientes 

 Cuida tus clientes que ellos te cuidaran a ti 

Cada empresa tiene una orientación fundamental que constituye la razón principal de su 

existencia,  en virtud de la cual se derivan sus políticas, actividades y procedimientos a su vez, 

determinan el tipo de conocimientos y actitud de empleados a todos los niveles. 
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Theodore Levitt dice: “El fin de cualquier negocio, es el de hacer y conservar a los clientes”  

Las empresas que están orientadas al servicio al cliente son las que más probabilidad de éxito 

tienen en el futuro. La supervivencia dentro de la industria es bastante problemática a no ser 

que la satisfacción del cliente sea el motor central de todas sus ideas y actividades. 

Malcolm Peel, en su libro El servicio al cliente, menciona diferentes significados de “servicio al 

cliente”, puesto que no existe un acuerdo total sobre lo que se debe entender por “servicio al 

cliente”. 

La expresión se utiliza por lo  menos en cinco sentidos diferentes: 

1. Las actividades necesarias para asegurar que el producto o el servicio se entrega al 

cliente a su tiempo y en la cuantía correcta. 

2. Las relaciones interpersonales de trabajo entre los empleados y proveedor y el cliente. 

3. La provisión de servicios de reparación y mantenimiento posventa. 

4. El servicio prestado por el departamento de la empresa que atiende las reclamaciones 

de los clientes. 

5. El departamento de recepción de pedidos de la empresa 

Para llevar a cabo un análisis más detallado antes de relacionar los significados antes 

mencionados puede ser muy útil separar la expresión y estudiar aisladamente los términos 

cliente y servicio.  

 

III.5  ¿QUÉ ES UN CLIENTE? 

J. Harrington define a los clientes como: 

 Las personas más importantes para cualquier negocio. 
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 No son una interrupción en nuestro trabajo, son un fundamento. 

 Son personas que llegan a nosotros con sus necesidades y deseos y nuestro trabajo 

consiste en satisfacerlos.  

 Merecen que le demos el trato más atento y cortes que podamos.  

 Representan el fluido vital para este negocio o de cualquier otro, sin ellos nos 

veríamos forzados a cerrar. 

Los clientes de las empresas de servicios se sienten defraudados y desalentados, no por 

sus precios, sino por la apatía, la indiferencia y la falta de atención de sus empleados. 

Dentro del proceso comercial, un individuo puede estar comprendido dentro de diversas 

categorías, como los son las siguientes: 

a. Grupo Objetivo: Son todos aquellos que no se interesan de forma particular en el 

producto, por lo que a ellos es a lo que se les va a dedicar más tiempo. 

b.  Cliente Potencial: Este tipo de clientes son los que  se interesan, pero que todavía no 

han tomado la decisión de llevar a cabo la compra.  

c. Comprador Eventual: Es aquel individuo que  ha decidido llevar a cabo la compra.  

d.  Cliente Habitual o Usuario: Es el tipo de cliente que incorpora a su vida las 

consecuencias de la compra. 

Los clientes conforman un universo sumamente heterogéneo, y por esto es que la investigación 

de mercado es una de las herramientas fundamentales para conocer en forma directa la 

opinión y características de los clientes. 

La utilización de esta herramienta permite llevar a cabo una variedad de acciones, como las 

siguientes: 

 Mejorar la calidad de servicio al cliente 
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 Analizar  problemáticas especificas, técnicas y comerciales 

 

 

 

III.6 ¿QUÉ ES UN CLIENTE INTERNACIONAL? 

Los clientes internacionales analizan su oferta de productos, desde la competitividad que 

puedan tener en el lugar (país, región, ciudad, mercado objetivo) donde ellos quieran 

desarrollar sus actividades comerciales. Por eso, es muy importante que la planificación y el 

diseño de la propuesta, esta siempre orientada hacia la realidad comercial del cliente objetivo. 

 

III.7 ¿QUÉ ES EL SERVICIO? 

 

La palabra “servicio” posee todavía una fuerte conexión con sirviente y servilismo, términos que 

no son del gusto de la mayoría 

Es por eso que varias empresas han rechazado dicho contexto y los han sustituido con la 

palabra “atención”, para que la frase completa sea “atención al cliente”. A su vez, hay otras 

expresiones que se utilizan para evitar la palabra “servicio”, como lo es “satisfacción al cliente”. 

J. Harovitz define el servicio como: “El conjunto de prestaciones que el cliente espera, además 

del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo”. 
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Los servicios con “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, 

todo el que trabajo no produce bienes se supone que produce servicios”. 

 

III.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

Un servicio no se puede conducir, inspeccionar, apilar o almacenar centralmente. La persona 

que recibe el servicio no tiene nada tangible, el calos del servicio depende de su experiencia 

personal. Si se presta inadecuadamente un servicio, no se puede revocar, no se puede repetir, 

entonces las reparaciones son el único medio recursivo para la satisfacción del cliente. La 

prestación del servicio generalmente requiere interacción humana en algún grado: Comprador y 

Vendedor se ponen en contacto en una forma relativamente personal para crear el servicio. 

 

III.7.2  IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 

Los clientes constituyen el elemento vital e impulsador de las empresas, ya que hacia ellos va 

dirigido el producto o servicio final; por ello desde pequeñas y medianas empresas hasta las 

mas importantes corporaciones, el tratamiento efectivo al cliente ha sido y es una de las 

herramientas principales para captación y manteniemiento de su clientela.  

Por lo tanto, un producto o servicio ofrecido por una empresa posee diversos elementos 

indispensables que independietemente y colectivamente influyen de manera directa en la 

satisfaccion del cliente, convirtiendo la responablidad del mismo en universal para todos los 

elementos que la conforman, por consiguiente la atención al cliente comprende todas las 

actividades que la empresa o sus empleados desarrollan o efectúan, para satisfacerlos, 

implicando algo más que oír sus quejas, cambiar un servicio y sonreír ante ellos. 
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Debido a esto, en los últimos años las tendencias administrativas se han dirigido hacia la 

creación de una cultura de servicio por medio de enfoques gerenciales que proporcionan 

métodos y herramientas para transformar una organización en un negocio dirigido al cliente y 

orientado hacia el servicio, consagrando a la excelencia. 

Una de las definiciones más acertadas y útiles es la del autor americano sobre temas de 

servicio al cliente, Francés Gaither, (Francés Gaither, Creative Customer Service Management, 

International Journal of Physical distributions, Vol. 13, No.3, 1983), el cual se refiere al servicio 

al cliente como: “Todas las actividades que unen a una organización con sus clientes”. 

 Esta frase hace notar que el servicio al cliente es una variedad de actividades que en conjunto 

originan una relación y que incluiría las diferentes concepciones de servicio al cliente.  

El prestar un mal servicio al cliente, puede traer consecuencias negativas sobre las 

percepciones de los clientes. Se pierde la confianza y no crea fidelidad. En cambio, una 

atención rápida y sin errores, puede causar una grata impresión y ocasionar que el cliente se 

vuelva fiel al servicio. 

 

III.7.3. EXPECTATIVAS CON RESPECTO AL SERVICIO 

Dichas expectativas se van a definir como las actitudes que dicho cliente asuma con respecto a 

una compañía, lo que a su vez se va relacionando con el producto, tanto como con el servicio 

que se presta. Las expectativas siempre se van a mantener altas, hasta el momento en que se 

preste el servicio por primera vez, ya que no se puede tener una mala impresión si no se no se 

conoce el servicio. 
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Debido a la importancia de las expectativas generadas, se dan factores que pueden influenciar 

la decisión y la opinión del cliente hacia un servicio. Estos pueden ser: Intrínsecos y 

extrínsecos. 

Factores Intrínsecos: Este tipo de factores son los que influyen en la respuesta del empleado 

hacia los demás y dichos factores se pueden ir mejorando mediante entrenamiento para así 

satisfacer al cliente de la mejor manera posible. 

Según Leroy M. Buckner, en su libro Servicio a clientes. Curso práctico de mercadotecnia, se 

dan cuatro factores que influyen en el cliente: 

 Eficiencia.  Se puede catalogar de eficiente a una empresa, si proporciona al cliente 

respuestas, información relacionada, sin demoras. 

 Confianza. Este factor va relacionado con la actitud de la persona que presta el servicio, 

es decir, la que se encarga de resolver dudas y proporciona información.  

 Interés personal: Si el cliente capta que a su problema se le presta especial tención, 

esto puede generar una buena relación. 

 Confiabilidad: se es confiable cuando se cumplen los cometidos que el cliente buscaba. 

Factores Extrínsecos: Según Leroy M. Buckner, estos factores son ajenos a la respuesta dada 

por el empleado de la empresa: 

 Influencia de los medios: Los medios de comunicación son una parte importante ya que 

por medios de ellos es que se puede expresar visualmente lo que la empresa ofrece, y 

así dar una influencia de manera positiva. 

 Fama: Esta va a ser dada a conocer dependiendo de las experiencias de otros clientes 

sobre el mismo servicio. Es así como se transmiten las expectativas positivas o 

negativas. 
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III.8 LA CALIDAD EN EL SERVIICO AL CLIENTE  

La calidad en el servicio al cliente, siempre es relativa. La calidad se puede dividir en un 

elemento objetivo y uno subjetivo.  

La calidad objetiva es la que tiene que ver con el servicio físico, y la calidad subjetiva es el 

hecho de la satisfacción del cliente debido al conocimiento de sus expectativas y percepciones 

hacia dicho servicio. 

Ya que la calidad es parte importante para que se dé la satisfacción al cliente, existe una 

conexión valida. La calidad es importante dentro de la actividad principal como en las 

actividades secundarias de servicio al cliente. 

Cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no separa sus componentes. Lo juzga como 

un todo, y por ello cuando existe algún defecto en un elemento de un servicio, el cliente tiende 

a generalizar los defectos a todo el servicio. Es por eso que en materia de servicios, la calidad 

o es total o no existe. 

Es más difícil gestionar la calidad de un servicio que la de un producto. Un servicio defectuoso 

ni se puede revender, ni se puede enmendar, ni se puede cambiar por un mejor servicio, de ahí 

la importancia de hacerlo bien a la primera. 

Desde el punto de vista comercial y con el fin de mejorar el compromiso con la calidad del 

servicio con los clientes, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Brindar un servicio confiable 

 Anticipar los riesgos e identificar y aprovechar las oportunidades de desarrollo 

 Optimizar las funciones operativas y administrativas de medición, facturación, 

recaudación y gestión de cobro.  
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 Asegurar, con la participación de todos los que trabajan en la empresa, un excelente 

nivel de atención a clientes. 

 Construir y transmitir una imagen comprometida con la calidad, llamando al cliente a 

formar una asociación a largo plazo. 

 Mejoramiento de los sistemas operativos y de gestión con el fin de optimizar la relación 

integral “uno a uno” con nuestros clientes 

 Desarrollar herramientas de información que nos permitan anticipar las necesidades de 

nuestros clientes 

Por los tanto, se puede definir el servicio al cliente como: Las actividades secundarias que 

realice una empresa para optimizar la satisfacción emanada del cliente al recibir sus 

actividades primarias, las actividades primarias de una empresa son las referentes al suministro 

de sus productos o servicios, el diseño, el marketing, las compras, las ventas, el montaje, etc.  

El servicio al cliente se refiere no solo a la calidad de productos o de servicios terminados, sino 

también a la calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios. La 

calidad pasa por todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, en todos los procesos 

de desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los productos o servicios. 

J. Stoner argumenta que la calidad: “En el lugar de trabajo va mas allá de crear un producto de 

calidad superior a la medida y de buen precio, ahora se refiere a lograr productos y servicios 

cada vez más competitivos, esto provoca hacer las cosas bien desde la primera vez en lugar de 

cometer errores y después corregirlos. 
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III.8.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES QUE PERMITEN EL ÉXITO DEL 

PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

J. Harrington señala los requisitos de la siguiente manera: 

 Aceptación que el cliente es el elemento más importante del proceso. 

 El convencimiento de que si hay forma de mejorar. 

 Enfoque administrativo, liderazgo y participación 

 El estándar del desempeño de cero errores 

 Enfocar el mejoramiento en el proceso, no en las personas. 

 El reconocimiento a los éxitos 

 El convencimiento de que lo proveedores pueden cooperar con nosotros sin 

comprender nuestras necesidades. 

 

III.8.2 DIMENSIONES DE LA CALIDAD   

 

Peter Drucker observó que “La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el 

cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar”. Por lo general, el cliente evalúa el 

desempeño de su organización de acuerdo con el nivel de satisfacción que obtuvo al 

compararlo con sus expectativas. La mayoría de los clientes utilizan cinco dimensiones para 

llevar a cabo dicha evaluación: 

Confiabilidad: Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para ofrecerlo 

de manera confiable, seguro y cuidadosa. Dentro del concepto de confiabilidad se encuentra 

incluido la puntualidad y todos los elementos que permiten al cliente detectar la capacidad y 
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conocimientos profesionales de su empresa, es decir, confiabilidad significa brinda el servicio 

de forma correcta desde el primer momento. 

Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cunado pone sus problemas en manos de 

una organización y confiar que seran resueltos de la mejor manea posible, Seguridad implica 

credibilidad, que a su vez incluye integridad, confiabilidad y honestidad. Esto significa que no 

solo es importante el cuidado de los intereses del cliente, sino que tambien la organización 

debe demostrar su preocupacion en este sentido para dar al ciente una mayor satisfaccion. 

Capacidad de respuesta: Se refiere a la actitud que se muesta para ayudar a los clientes y 

para suministrar el servicio rapido; tambien es considerado parte de este punto el cumplimiento 

a tiempo de los compromisos contraidos, asi como tambien lo accesible que puede ser la 

organización para el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto con la misma y la 

factibilidad con que pueda lograrlo.  

Empatía: Significa la disposicion de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado y atencion 

personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, aunque las cortesia es parte 

importante de la empatia, como tambien es parte de la seguridad, requiere un fuerte 

compromiso e implicacion  con el cliente , conociendo a fondo sus caracteristicas y 

necesidades personales y sus requerimientos especificos.  

Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en si es intangible, es 

importante considerar algunos aspectos que se derivan de la intagibilidad del servicio: Los 

servicios no pueden ser mantenidos en inventario, si usted no utiliza su capacidad de 

produccion de servicio en su totalidad, esta se pierde para siempre.  

Interaccion humana, para suministrar servicio es necesario establecer un contacto entre la 

organización y el cliente. Es una relacion en la que el cliente participa en la elaboracion del 

servicio. 
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CAPITULO IV 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Desarrollar el programa de actividades realizadas en la empresa, se indicaran habilidades, 

destrezas, y la aplicación de los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje del 

posgrado en Administración con especialidad en negocios internacionales, y su aportación para 

la toma de decisiones y desempeño con responsabilidad en el ámbito empresarial.  
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CAPITULO V 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Figura 3. Organigrama Servicio al cliente  México (Payment & Mobile) 

El equipo de atención a clientes ubicado en México reporta directamente a la “Gerente 

de Servicio al Cliente LATAM” basada en Brasil.  

 

V.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

Servicio de atención al cliente es el punto central de una orden y es la interfaz entre los 

clientes, los departamentos internos y la fabrica. 
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El objetivo principal de un representante de servicio al cliente es  ofrecer un excelente servicio 

al cliente. Esta posición es responsable de aportar información veraz al cliente y respuestas 

oportunas a sus necesidades. 

 

Asegura la entrega de un excelente servicio al cliente a través de un procesamiento rápido y 

preciso de las órdenes, la comunicación y la coordinación con otros departamentos para 

resolver consultas. Es el primer punto de contacto con el cliente para consultas generales, 

como las entregas, productos, horarios etc. construye y mantiene la relación comercial con los 

clientes proporcionando un servicio rápido y preciso con el fin de promover la lealtad del 

cliente. 

Cabe mencionar que en la empresa no se cuenta con un manual de procedimientos para el 

departamento de Servicio al Cliente. 

 

V.1.2 Responsabilidades  

 Enfoque al cliente; 

 Estar en  contacto con el cliente; 

 Trabajar en conjunto con el equipo de LTC en la especificación de embalaje (DOC D); 

 Actualiza e introduce nuevas órdenes de compra de información en el sistema AX; 

 Prepara informes de estado semanales a lo solicitado por el jefe funcional; 

 Asiste al área de ventas mediante la solicitud de manera activa a los clientes a obtener 

nuevos negocios y / o generar clientes potenciales; 

 Proporciona soporte de ventas en la preparación de presupuestos, ofertas, propuestas, 

información y documentos; 

 Mantiene a los chicos de ventas informados sobre todos los posibles problemas 

ocurridos durante la producción antes de que el cliente reciba el material; 
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 Trata de asesorar al área de ventas de todas las mejores opciones para insumos y 

productos que basados en la experiencia son productos potenciales para su venta 

 Mantiene informado al área de ventas acerca del  estado de la producción  con el fin de 

tener un mejor precisión en los pronósticos  

 Identificar las tendencias consumo. 

 Se asegura de que se cumplan los requisitos del cliente desde el momento del pedido 

inicial hasta la entrega y la factura del producto; 

 Procesa en forma precisa y expedita todas las órdenes recibidas; 

 Monitorea las fechas de vencimiento del cliente,  sugiere ajustes a la planta acerca de 

los programas de producción y los envíos según las necesidades; 

 Colabora con el área de manufactura y personalización en los programas de producción 

para cumplir con los plazos de los clientes. 

 Prepara informes de estado semanales y / o diaria a lo solicitado por el cliente; 

 Mantiene informado a los clientes acerca de los retrasos o cumplimiento tempranos; 

 Mantiene las áreas internas informados acerca de los cambios en los productos de los 

clientes; 

 Ofrece respuestas oportunas a las consultas de los clientes, los problemas o quejas, 

respetando un plazo no mayor a  (48 horas); 

 Seguir  las prioridades establecidas por los clientes internos.   
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V.2  MATERIAS VINCULADAS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

V.2.1 Administración de Negocios Internacionales 

 

La materia tiene como objetivo formar profesionistas altamente competitivos, que se desarrollen 

favorablemente en organismos de distintos sectores productivos, nacionales como 

internacionales, que además de contar con los conocimientos académicos, tengan la capacidad 

de identificar oportunidades de negocio y ser emprendedores regidos con los valores de 

honestidad, responsabilidad y servicio. 

Nuestros productos están representados en todo el mundo y tenemos actividad comercial a 

nivel mundial especialmente con Latino América y gracias a la materia cuento con las 

habilidades para ser competitiva por mis conocimientos en las áreas económico 

administrativas, alto sentido de la responsabilidad y consistentes en la superación continua. 

 

V.2.2 Inglés para Negocios Internacionales y Ejecutivos 

 

Cabe resaltar que la expansión del idioma se fortalece con la importancia que éste ha adquirido 

en el sector económico pues en la actualidad, a pesar de que existen mercados emergentes 

importantes que ofrecen alternativas lingüísticas, el inglés continúa como el idioma por 

excelencia  para el contexto global de los negocios. Porque las economías dependientes de las 

exportaciones encuentran en el inglés el medio ideal para comunicarse. 
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V.2.3 Administración del Comercio Internacional 

 

Se conocen todas las tramitaciones propias del proceso de importación y exportación, de 

acuerdo a las normas vigentes,  determina  el medio de transporte a utilizar, evaluar y 

seleccionar la mejor alternativa de financiamiento, colaborar en la implementación de sistemas 

de información administrativos, apoya a las actividades profesionales con el uso de la 

informática y tramita documentos de comercio exterior en el idioma inglés.  La administración 

del Comercio Internacional ayuda a  determinar las ventajas provenientes de la importación y la 

exportación de un determinado producto, estima y  presupuestar costos de la operación de 

importación y exportación.  Además, se tiene la capacidad de organizar, programar, ejecutar, 

contralar; administrar, comprar y negociar condiciones. 

 

V.2.4 Legislación para negocios Internacionales 

 

Esta materia da el apoyo en saber cómo instrumentar las exportaciones e importaciones así 

como la logística necesaria para que los productos lleguen a su destino final, asesora a las 

empresas a realizar negocios con empresas de otros países,  explica   y da a entender que los 

beneficios de un libre comercio son mayores que los de una economía cerrada,  interpretar y 

aplicar la legislación aduanera y de comercio exterior y los diferentes tratados internacionales 

entre los países, adapta los productos de acuerdo a las diferencias culturales en otros países y  

toma en cuenta los factores de la economía, la política y las leyes internacionales que afectan 
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los negocios globales, ayuda a ser asesor independiente o un empresario exportador o 

importador de bienes o servicios. 

 

V.2.5 Mercadotecnia Internacional 

La mercadotecnia internacional nos permite explicar la diversidad y complejidad de las 

operaciones de marketing, lo que implica una gama de estrategias que son necesarias para 

hacer frente a los distintos niveles de incertidumbres del mercado(variables incontrolables: 

competencia, políticas, leyes, comportamiento de los consumidores, desarrollo tecnológicos) 

para lo cual deberá ajustar- producto, precio, promoción y plaza o distribución(variables 

controlables), para lograr los objetivos de la mercadotecnia internacional. 

 

V.2.6 Legislación Aduanera 

La legislación aduanera regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y 

procedimientos a que deben sujetarse las aduanas; interviene en el estudio y formulación de 

los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y 

restricción del comercio exterior; da cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebren 

en materia aduanera; ordena y practica la verificación de mercancías de comercio exterior en 

transporte; la verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera; determina los 

impuestos al comercio exterior y otras contribuciones de conformidad con lo establecido en la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado (LIVA) y otros ordenamientos, así como el valor en aduana de las mercancías con 

base en la Ley Aduanera; establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de 

las mercancías, determinando su clasificación arancelaria. 
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V.2.7 Estrategias de Mercadotecnia Internacional. 

 

Toda empresa a nivel mundial tiene el deseo de crecer en nuevos mercados, alcanzando un 

nivel superior de competitividad en su producción y distribución a nivel mundial, para lo que se 

hace necesario obtener los conocimientos prácticos y teóricos para desenvolverse en los 

mercados internacionales. 

Estos conocimientos permiten a las empresas, contar con estrategias para aprender a plantear 

situaciones y tomar decisiones correctas al aplicarlas en una dimensión exterior y así alcanzar 

el éxito deseado. 

 

V.2.8 Administración de la Calidad 

 

Implica garantizar la fabricación de productos y/o servicios que satisfagan plenamente las 

necesidades de mercados cada vez más exigentes en calidad, competitividad, eficiencia y 

eficacia a bajos costos. 
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CAPITULO VI 

 

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL DEL POSTULANTE 

 

Resumen profesional: 

Más de 10 años de experiencia en el área de atención a clientes a nivel nacional e 

internacional; brindando soluciones , haciendo negociaciones y estrategias, promoviendo las 

ventas , dando seguimiento a los pedidos y generando confianza a los clientes con el fin de 

mantenerlos cautivos. He trabajado en plantas,  conozco este sector y su relación con el canal 

de distribución. 

Historia Profesional: 

Oberthur  Technologies -  Septiembre del 2011 – Presente Puesto: Customer Service CAC 

Experiencia Profesional: Dar un excelente servicio al cliente siendo vínculo con planta y 

trabajando cerca con otros procesos para asegurar y mantener una buena relación con el 

cliente otorgando información en tiempo y forma a través del control y gestión de las órdenes. 

Monitorear la satisfacción y retroalimentación del cliente (quejas y encuesta de satisfacción) 

con el objetivo de implementar planes de acciones correctivas / preventivas y de mejora. Ser el 

canal de comunicación entre el cliente y planta para asegurar que las especificaciones se 

lleven a cabo. 

Rintex - (Mayo del 2009/Septiembre del 2011) 

Puesto: Ejecutiva de Cuenta de exportación 
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Experiencia Profesional: Planear, controlar y dar seguimiento a la producción y pedidos de los 

clientes asignados, para que el producto se entregue en tiempo y forma. Mantener una 

comunicación constante con las diferentes áreas de producción para tener actualizado el status 

de sus respectivos pedidos. Dar solución a los diferentes problemas que se presenten en el 

proceso de producción para entregar en tiempo y forma los pedidos. Elaborar los reportes que 

se requieren en el área de planeación para mantener informados a los diferentes 

departamentos de los avances de los pedidos. Manejo de materiales. Trabajo principalmente 

en planta y actividades de escritorio.Saint Gobain Glass - (Enero 2007- Abril 2009) 

Puesto: Ejecutivo Ventas de Exportación 

Experiencia Profesional: Atención directa a cuentas de clientes fabricantes y distribuidores, 

Responsable del proceso de cotización: costeo, margen, propuesta de precio, Seguimiento de 

nuevos proyectos, Solicitudes de facturación, seguimiento de cartera y recuperación de gastos 

de desarrollo. Coparticipación en la elaboración de los Planes y Presupuestos Comerciales 

para que se definan los presupuestos de operación de la empresa Seguimiento a la 

Competencia para definir las ventajas o desventajas competitivas y las necesidades de los 

clientes. 

 

Papel Media -(Enero 2003 – Dic. del 2006)   

Puesto: Coordinadora de Customer Service 

Experiencia profesional: Planeación, organización, operación, satisfacción al cliente, apoyo en 

el área de ventas, atención de solicitudes de los clientes, recepción de reclamos de 

despachos, actitud de servicio, entusiasmo y creatividad.    
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Principales actividades desempañadas: 

Oberthur Technologies    (19 de Septiembre 2011 – Actual) Empresa Francesa  que 

trabaja a nivel mundial en el desarrollo de tecnología en la industria de seguridad 

(Banking, Mobile, ID)  

Posición Actual: Customer Service CAC   Reporte directo: Head Customer Service 

LATAM 

Principales Responsabilidades: 

 Mantener una estrecha relación con mi cartera de clientes en México y Centro America. 

 Asegurar que los requisitos del cliente se cumplan desde el momento del pedido inicial 

hasta que el producto se entrega y se factura. 

 Actuar como un consultor para el cliente, proporcionando servicio e información técnica. 

 Procesar todas las órdenes recibidas oportunamente. 

 Monitorear y dar seguimiento a los pedidos con las plantas correspondientes (China, 

Brasil & México). 

 Investigar dar el seguimiento a las quejas recibidas de los clientes. 

 Ofrecer respuestas oportunas a las consultas de los clientes, problemas o quejas 

respetando los plazos establecidos (48 horas). 

 Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos y proveedores. 

 Actualizar el sistema AX. 

 Trabaja con el departamento de artes (interno o externo) en el desarrollo y / o 

actualización de las muestras físicas y electrónicas. 

 Preparar informes semanales de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Preparar reporte semanal del status de órdenes para el jefe funcional. 

 Mantener a los clientes informados de algún retraso. 



 

30 
 

 Mantener a las aéreas internas informadas acerca de los cambios en los productos de 

los clientes. 

 Prever posibles retrasos o complicaciones y planificar estrategias para evitar o 

minimizar los mismos.  

 Desarrollar e implementa nuevos sistemas, procedimientos o prácticas de trabajo para 

mejorar la eficiencia del servicio al cliente. 

 Monitorear la facturación y saldos pendientes. 

 Apoyar a ventas para obtener nuevos negocios y generar clientes potenciales.  

 Apoyar a ventas en la preparación de presupuestos, ofertas, propuestas, información y 

documentos. 

 Mantener informado a ventas sobre todos los posibles problemas ocurridos durante la 

producción antes de que el cliente reciba la mercancía. 

 Identificar las tendencias de Consumo. 

 

Principales Logros: 

 

 Cliente satisfecho en tiempos de respuesta. 

 Mejores tiempo de entrega de los pedidos.  

 Implementación de un reporte de status de avance de Producción con planta. 

 Reducir la cartera vencida. 
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RINTEX - (Mayo del 2009/Septiembre del 2011) – Empresa Textil Mexicana que 

manufactura T- Shirts para Old Navy, Gap, Converse, American Living, Ralph Lauren. 

Posición Actual: Ejecutiva de Cuenta de Exportación           Reporte directo: 

Coordinadora de cuentas. 

Principales Responsabilidades 

 Constante comunicación con mi cartera de clientes en EU (Old Navy, Polo Ralph 

Lauren & Converse). 

 Fungir como canal de comunicación entre el cliente y las áreas de producción internas. 

 Constante seguimiento al cliente desde la recepción y elaboración de pedidos. 

 Retroalimentar al cliente antes, durante y después de la colocación de los pedidos. 

 Monitorear, evaluar y supervisar los procesos para asegurar la calidad del producto y el 

cumplimiento de los requerimientos de producción. 

 Seguimiento continuo y puntual con proveedores internos durante todo el proceso de 

producción de prenda. 

 Coordinar el envío de prendas a clientes. 

 Elaboración de reportes varios. 

 Elaboración de Proformas 

 Revisión de BL´s 

 Elaboración de certificados de origen 

 Revisión de listas de empaque 

 Realizar el mantenimiento de la cartera de pedidos capturando y dando seguimiento a 

los embarques. 

 Retroalimentar al cliente en todo momento/responder oportunamente emails. 

 Envío de reportes de embarque a los clientes y a contabilidad. 



 

32 
 

 

Principales Logros: 

 

 Ganarme la confianza de mi cliente Old Navy 

 Mejorar la comunicación y la relación personal con los departamentos de logística y 

producción. 

 Delegar tareas a los departamentos correspondientes. 

 

Saint – Gobain  - (Enero 2007- Abril 2009)  - Empresa Francesa que se dedica a la 

fabricación del vidrio flotado para la construcción. 

Posición Actual: Ejecutivo ventas de Exportación          Reporte directo: Gerente de 

Ventas 

 

 Promover las ventas a nivel Internacional principalmente en Latinoamérica 

 Coordinar áreas de logística y servicio a clientes para asegurar niveles de servicio a 

través de diferentes áreas (logística, servicio a cliente) 

 Tramitar documentos ante Secretaria de Economía para llevar acabo la exportación 

 Revisión de Bl’s 

 Revisión de Pedimentos 

 Revisión de listas de empaque 

 Elaboración y solicitud de certificados de origen 

 Cotización de transporte terrestre y marítimo. 

 Trato con agencias aduanales. 
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 Asesoramiento en materia de comercio exterior al cliente 

 Generar reportes de ventas 

 Atención y servicio a cliente 

 Constante negociación con mi cartera de clientes (Panamá, Venezuela, Ecuador, 

Colombia, EU, Canadá, Israel) 

 Planes promociónales con clientes 

 Coordinar envió de muestras a los clientes 

 Coordinación de administración de órdenes.  

 Dar de alta a los pedidos solicitados en SAP 

 Seguimiento de entrega de pedidos. 

 Revisión de documentos para las operaciones 

  Realizar planes colaborativos con clientes a fin de generar eficiencias en la 

 operación.   

 Tramites de siniestros de los pedidos ante la Aseguradora, negociar los términos de la 

recuperación del seguro. 

 Valorar  reclamaciones de producto defectuoso para la elaboración de notas de crédito 

 

Logros: 

 

 Mejorar el tiempo de entrega en los pedidos internacionales en 84 hrs. promedio a 60 

hrs. Promedio 

 Incremento del 20% de toneladas mensuales por cliente 

 Incremento en la encuesta de satisfacción de los clientes de un 58% a un 65% 
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Papel Media de México (Enero 2003 – Dic del 2006)  Empresa de publicidad que se dedica 

a colocar publicidad en periódicos hispanos en Estados Unidos y Puerto Rico.  

Posición Actual: Coordinadora de Customer Service    Reporte directo: CEO 

Principales Responsabilidades: 

 Coordinar campañas publicitarias en periódicos hispanos en EU y Puerto Rico. 

 Coordinar la logística de colocación de medios.   

 Buscar y contratar periódicos hispanos en EU para  la colocación de campañas.  

 Parte de funciones era realizar Targeting en EU 

 Servicio al cliente con mi cartera de clientes McDonald’s, ESPN; Unilever, Procter & 

Gamble, Macys, Payless, IKEA, etc.   

 Brindar información, reportes, apoyo y coordinación al cliente (Valassis 

Communications). 

 Constante negociación y comunicación con periódicos Hispanos  

 Parte de mi responsabilidad es apoyar a varias compañías en los departamentos de 

ventas, logística  utilizando estrategias de análisis, reportes y data. 

 Apoyo a la actualización de base de datos para los periódicos hispanos. 

 

Logros: 

 Incremento de campañas publicitarias del 10% por semana  

 Mejorar la comunicación con los clientes y mantener al cliente cautivo  

 Implementación de reporte semanal para dar a conocer al cliente el status de la 

campaña publicitaria 
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Historia Académica 

 

 Maestría en administración  con especialidad en Negocios Internacionales 

o Universidad Internacional (UNINTER) 

 Licenciado en Relaciones Internacionales 

o Universidad Internacional (UNINTER) 

 

 

Cursos: 

 

 Curso Team Builiding (RINTEX)  

 

Idiomas:  

Español: Hablado y escrito    Inglés: Hablado y escrito     Francés: Básico     Portugués: 

Básico 

 

 

 

 

 



 

36 
 

CAPITULO VII 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Oberthur Technologies es líder mundial en seguridad basada en la tecnología de tarjetas 

inteligentes y servicios asociados.  A través de la innovación y la excelencia en el servicio, 

entregamos valor a los clientes comerciales con modelos rentables y claros beneficios para los 

usuarios finales.  Nuestros clientes están repartidos por todo el mundo y pertenecen en muchos 

casos a las organizaciones globales.  

 Incluyen los operadores móviles, instituciones financieras, gobiernos, operadores de 

transporte, empresas y proveedores de sistemas de acceso condicional.  Los productos y 

servicios que se desarrollan frente a las necesidades siempre cambiantes de los pagos, 

móviles, identidad, transporte, convergencia y los segmentos del mercado de TV digital.  

 Oberthur Technologies emplea a más de 6.000 personas en todo el mundo.  

                           

Figura 4. Participación de Oberthur Technologies en el mercado global en todas sus divisiones 

de negocio  
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VII .1 MERCADOS PRINCIPALES 

 Finanzas y Transporte   

o 400m tarjetas incluyendo el  45% con chip  

o 240m tarjetas personalizadas 

o 18% Margen de ganancia en el mundo (solo finanzas) 

 Telecomunicaciones  

o 595m  tarjetas SIM  

o 1bn código  PIN con tarjetas scratch  

o 13% Margen de ganancia en el mundo 

 Identidad 

o 35m tarjetas  

o 23% Margen de ganancia en el mundo  

 Digital TV  

o 50m e-documentos 

o #4 a nivel global 

 

Figura 5. Esquema de mercados principales de Oberthur Technologies 
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VII.2  PERFIL DE LA EMPRESA 

 Un actor global en el campo de la tecnología de tarjetas inteligentes  

 Oberthur Technologies es líder mundial en seguridad basada en la tecnología de tarjetas 

inteligentes y servicios asociados.  A través de la innovación y la excelencia en el servicio, 

entregamos valor a los clientes comerciales con modelos rentables y claros beneficios para los 

usuarios finales.  Nuestros clientes están repartidos por todo el mundo y pertenecen en muchos 

casos a las organizaciones globales.  

 Incluyen los operadores móviles, instituciones financieras, gobiernos, operadores de 

transporte, empresas y proveedores de sistemas de acceso condicional.  Los productos y 

servicios que se desarrollan frente a las necesidades siempre cambiantes de los pagos, 

móviles, identidad, transporte, convergencia y los segmentos del mercado de TV digital.  

 Oberthur Technologies cuenta con más de 6.000 empleados a través de 40 países y 65 sitios. 

VII.3. HISTORIA DE LA EMPRESA 

 Oberthur Technologies es el sucesor de la imprenta Oberthur, que fue fundada en 1842 por el 

maestro impresor y litógrafo, Francois Charles Oberthur.  

 En 1984, Jean-Pierre Savare se hizo cargo de la actividad de impresión de seguridad (las otras 

dos actividades de la tipografía y la edición fueron asumidas por otros compradores) y fundó 

Oberthur Technologies.  
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 Gracias a la capacidad emprendedora de su gestión general y el dinamismo de sus 

empleados, Oberthur Technologies ha crecido enormemente y tomado las decisiones 

tecnológicas para convertirse en un grupo único, internacional, orientada hacia el futuro.  

 Historia del Grupo  

  1842 Fundación de la imprenta Oberthur  

  1984 Jean-Pierre Savare se hace cargo de la actividad de impresión de seguridad de 

François-Charles Oberthur Fiduciaire  

  1985 Creación de François-Charles Oberthur Card Systems  

  1990 Adquisición de Billete de banco de America Corporation  

  1991 Creación de François-Charles Oberthur Chèque et Sécurité  

  1993 Adquisición de Axytrans, Francia  

  1997 Creación de tarjetas inteligentes Oberthur  

  1999 Adquisición de De La Rue Card Systems y la creación de Oberthur Card Systems  

  2000 Oberthur Card Systems IPO  

  2001 Apertura de una fábrica en China  

  2001 Adquisición de Logica, España  

  2002 Adquisición de Rapsodia, Francia  

  2004 Apertura de una fábrica en Brasil  

 2004 Apertura de un sitio de personalización en México, D.F. 

  2005 Adquisición de Africard, SA  

  2006 Apertura de una fábrica en la India  

  2007 Adquisición de SOY Technologies, Singapore  

  2007 Creación de Oberthur Technologies  

  2008 Adquisición de XPonCard, Suecia  

  2008 Exclusión de la lista de la bolsa de valores  
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  2011 Compra de los Sistemas de Tarjetas y División de Identidad (Oberthur 

Technologies actuales) a Advent International.  La División de Impresión segura y 

Protección Cash se cambia el nombre Oberthur Fiduciaire y permanecieron bajo el 

control familiar Savare.  

  2012 Adquisición de More Magic, un proveedor de soluciones de dinero móvil líder  

  2012 Adquisición de la Cúpula Tarjetas de plástico en Dubái, uno de los principales 

fabricantes de tarjetas inteligentes y proveedor de servicios de personalización para el 

Medio Oriente  

VII.4 VALORES 

 Oberthur Technologies es una empresa multicultural con empleados locales de todas las 

nacionalidades que trabajan en nuestras oficinas en todo el mundo.  

 Los valores clave de la empresa cuando se trata de clientes y proveedores son:  

  Integridad  

  Compromiso  

  Rendimiento  

  Confianza y Respeto  

  La transparencia y trabajo en equipo  

 Oberthur Technologies tiene una creencia fundamental en el valor del capital humano y 

promueve el desarrollo del talento a través de oportunidades y el reconocimiento, apoya y 

promueve el desarrollo profesional y el estímulo para crecer y compartir las mejores prácticas 

con colegas de todo el mundo.  
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 Potencial completo se logra cuando los empleados actúen como empresarios, son a la vez 

valor y orientada al cliente, orientado a resultados, proactivo, de mente abierta e innovadora.  

VII.5 ORGANIZACIÓN GLOBAL 

 

Figura 6. Organigrama de Directivos a nivel global 2013 
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Figura 7. Organigrama del equipo de Servicio al Cliente en Latino América (LATAM)  

 

VII.6 UBICACIÓN DE LA EMPRESA A NIVEL GLOBAL 

La proximidad es un factor clave para el éxito en la industria. Oberthur Technologies sigue 

aumentando su presencia en todo el mundo con más de 50 oficinas de ventas y centros de 

servicio en los 5 continentes. Hoy, más de 30 centros de servicio ahora se extienden por todo el 

mundo y la mayoría están certificados por las normas internacionales ISO 90001, Visa, 

MasterCard) 
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Nuestra red de centros de servicio en todo el mundo es capaz de personalizar más de 300 

millones de tarjetas de pago por año. La cobertura geográfica inigualable y la escala de esta 

red crean sinergias en lo que respecta a las mejores prácticas, la estandarización y procesos. 

 

 

 

Figura 8. Centros de servicios de Oberthur Technologies a nivel global 2013 

Europe: Athens (Greece); Bucharest (Romania); Budapest (Hungary); Copenhagen (Denmark); 

Dijon (France); Espoo (Finland); Istanbul (Turkey); Madrid (Spain); Milan (Italy); Riga (Latvia); 

Sittard (Netherlands); Stavanger (Norway); Strängnäs (Sweden); Templemars (France); 

Tewkesbury (United Kingdom); Warsaw (Poland) & Prague (Czech Republic)  
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Americas: Bogota (Colombia); Chantilly (USA); Lima (Peru); Los Angeles (USA); Mexico City 

(Mexico); Ottawa (Canada) & São Paolo (Brazil)  

Asia: Bangalore (India); Jakarta (Indonesia); Manila (Philippines); New Delhi (India); Seoul 

(South Korea); Shenzhen (China) & Sydney (Australia) 

Russia, Middle East & Africa: Dubai (UAE); Johannesburg (South Africa) & Kiev (Ukraine)  

Fabricación GLOBAL 

En los últimos años, se han hecho importantes esfuerzos para aumentar nuestra presencia de 

fabricación. Sin el deseo de estar cerca de nuestros clientes, tenemos no sólo una red global 

de centros de servicio, sino también 12 plantas de fabricación en todo el mundo. Fabricación y 

procedimientos estandarizados garantizan el mismo nivel de calidad en todas las regiones, 

garantizando la seguridad y la reactividad. 

 

Figura 9. Mapa global de Sitios de Manufactura 2013 
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Las plantas de  Manufactura se encuentran localizadas en:  

Europa: Tewkesbury (Reino Unido); Vitré and Puy-Guillaume (Francia); Barcelona (España) & 

Strängnäs (Suiza) 

America: Exton (Pennsylvania) & São Paulo (Brasil) 

Asia: Shenzen (China); New Delhi (India) 

África: Johannesburg (Sur  África) 

 

VII.7 SOSTENIBILIDAD PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Oberthur Technologies se dedica a incorporar prácticas de responsabilidad corporativa en el 

centro de su negocio.  Oberthur Technologies se esfuerza por ofrecer la más alta calidad, 

productos y servicios innovadores y equilibrados con una consideración genuina y duradera 

para el medio ambiente y las comunidades en las que opera.  
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Sostenibilidad de Oberthur Technologies significa:  

 

Figura 10. Conceptos de Sostenibilidad de Oberthur Technologies (Medio ambiente, Personas, 

Prácticas, Relaciones, Productos) 

 Desde 2006, Oberthur Technologies ha prometido su apoyo a los Diez Principios del Pacto 

Mundial de la ONU - lagest ciudadanía corporativa mundial y la iniciativa de sostenibilidad.  El 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas invita a las empresas de todo el mundo para alinear sus 

operaciones y estrategias con diez principios universalmente aceptados en las áreas de 

derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente y anti-corrupción.  
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VII.7.1 Medio Ambiente 

 

 Nuestro compromiso es:  

  Crear productos y servicios de alta calidad, junto con un enfoque considerado y 

medido con sus impactos medioambientales clave en el ciclo de vida del producto.  

Consideramos que las limitaciones ambientales como fuente de productos y la 

innovación tecnológica.  

  Monitorear continuamente, mejorar y racionalizar sus operaciones, encouragins el 

intercambio de experiencias y el despliegue de las mejores prácticas ambientales 

adoptadas a nivel local a escala global, mientras que la búsqueda de la mejor armonía 

entre el impacto ambiental y la eficiencia económica.  

  Comunicar de manera positiva y receptiva con las partes interesadas para mejorar 

el conocimiento de las prácticas ambientales, LOGROS, metas y oportunidades de 

asociación.  

  Colaborar estrechamente con socios de la industria para influir de manera 

responsable la evolución del mercado y responder a sus necesidades cambiantes.  

  Cumplir con todas las regulaciones ambientales y estar preparados para futuros 

cambios legislativos en el momento oportuno.  

 Nuestros objetivos son:  

  Lograr nuestros objetivos ambientales a través del estado de los productos de arte 

innovadoras respetuosas del medio ambiente y soluciones mediante la introducción de 

la evaluación de impacto ambiental en los objetivos y especificaciones de desarrollo de 

productos.  
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  Ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos medioambientales con nuestra oferta 

de productos y proporcionar asesoramiento adecuado.  

  Minimizar los impactos ambientales de los procesos y servicios mediante la reducción o 

eliminación de las sustancias peligrosas, la reducción del consumo de energía, 

reducción de las emisiones, la gestión de reciclaje y eliminación de residuos.  

  Fomentar la responsabilidad ambiental dentro de la cadena de suministro.  

  Mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental Global.  

  Implementar y mantener las certificaciones ISO 14001 en nuestros centros de 

producción.  

  Comunicar a los interesados y publicar periódicamente las acciones y los resultados en 

materia de política ambiental.  

  Solicitar a nuestros proveedores y subcontratistas para aplicar los principios de esta 

política ambiental.  

  Adherirse al programa Global Compact de las Naciones Unidas y cumplir con las 

regulaciones ambientales.  

  Educar y capacitar a los empleados para que sean conscientes de los retos 

medioambientales y el cumplimiento de la política de la empresa.  

 

VII.7.2 Personas 

 

 Gestión de Recursos Humanos - Una fuerza de trabajo mundial altamente cualificado de 

5.700 empleados en todo el mundo que comparten tres valores fundamentales: la innovación, 

orientación a los resultados y el espíritu de equipo.  
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 Reclutamiento - La función de línea Apply2Oberthur asegura candidatos de una forma justa, 

equitativa y común de evaluación sobre la base de las habilidades, competencias y talentos, 

para cada posición, en todos los niveles, en todos los países.  

 Trabajo - Las políticas y procedimientos que promuevan condiciones de trabajos justos y 

equitativos y se oponen a cualquier forma de discriminación.  

 Formación - La Academia de Aprendizaje Oberthur es una plataforma de formación e-learning 

puede acceder directamente en la estación de trabajo de los empleados, una herramienta clave 

para el desarrollo de las habilidades y talentos de plantilla internacional de Oberthur 

Technologies.  

 Movilidad - El Trabajo @ Oberthur intranet asegura la visibilidad de todas las oportunidades 

de trabajo en todo el mundo, fomenta la movilidad y trae Oberthur Technologies 'know-how 

directamente a sus clientes.  

 

VII .7.3 Practicas  

 Conducta Ética - políticas de conducta éticas sólidas que salvaguarden la confianza de los 

clientes y promover una cultura corporativa positiva.  

 Derechos Humanos - quien sustenta todas las leyes internacionales aceptadas sobre los 

derechos humanos y proveer un ambiente seguro, seguro, equitativo y justo para una fuerza de 

trabajo mundial.  

 Salud y seguridad - procedimientos rigurosos de H & S y la formación para preservar las 

condiciones de trabajo seguras.  
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 Seguridad - Las políticas de seguridad globales en lugar de respetar la legislación, para 

satisfacer las necesidades del cliente y para proteger a Oberthur Technologies "y sus clientes" 

activos.  

 

VII.7.4 Relaciones 

 Proveedores - Oberthur Technologies construye relaciones constructivas y duraderas con una 

red de proveedores, compartir y promover valores y prácticas comunes para garantizar 

productos y materiales con integridad.  Todos los proveedores deben cumplir con el Código de 

Proveedor de Oberthur Technologies de Conducta.  

 Clientes - Un enfoque de colaboración para relaciones con los clientes.  

 Comunidades - "Para las comunidades en las que vivimos y trabajamos" Oberthur 

Technologies tiene un enfoque respetuoso con las comunidades con las que interactúan sus 

operaciones y busca construir relaciones beneficiosas a largo plazo con ellos, desde la 

creación de un entorno de trabajo seguro, positivo y seguro, a la protección de los recursos 

naturales locales y actividades de divulgación con los centros de enseñanza, organizaciones 

benéficas e iniciativas empresariales locales.  
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VII.7.5 Productos 

  

Oberthur Technologies invierte en la investigación y desarrollo de nuevos materiales ecológicos 

y factores de forma, al tiempo que garantiza la calidad y las normas se respeten plenamente.  

 Eco Inteligente para móviles  

 Ecosim - factor de forma innovadora (tamaño medio-ISO) para reducir el uso de plástico y la 

huella de carbono en un 50%  

 Green SIM - una combinación de PET reciclable, sin halógenos y materiales libres de estireno  

 Paper SIM - una tarjeta SIM sostenible, basada en las plantas hace 100% del papel  

 Eco Inteligente para el pago  

 Inteligente Eco PETG - cloro cuerpo de la tarjeta libre  

 Inteligente Eco Recycled PVC - hace usando los materiales de desecho reciclados  

 Inteligente Eco Bio PVC - 99% PVC con aditivos para aumentar la composición al final de la 

vida  

 Una serie de soluciones bien diseñadas, aerodinámicas, reciclables y reutilizables envases 

acompaña a la gama Eco Inteligente para el total de la eco-compromiso.  

 Oberthur Technologies galardonados con el premio por su Paper SIM en la categoría de 

productos ecológicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ademe * "Premios de 

Negocios para el Medio Ambiente", noviembre de 2011 francés.  

 * ADEME: Agence de 'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, que es una entidad pública 

francesa bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Sostenible de Francia  
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 Cadena de Custodia Certificaciones - Oberthur Technologies ha adquirido la cadena de FSC 

y PEFC de las certificaciones de custodia para verificar que los materiales a base de madera 

utilizados en la producción de sus tarjetas de rascar PaperSIM y son responsablemente desde 

el bosque de origen a lo largo de toda la cadena de suministro.  Esto demuestra el compromiso 

total de Oberthur Technologies a la cadena de valor del FSC y PEFC y permite a sus clientes 

elegir las tarjetas ecológicas exhiben logos ambientales internacionalmente reconocidos.  

 

VII.8 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

 Oberthur Technologies está desarrollando continuamente nuevos productos, soluciones y 

servicios para responder mejor a los requisitos cada vez más exigentes de nuestros clientes - 

como la autenticación de una red bancaria, el acceso de tránsito a través del móvil, la 

resistencia a las nuevas formas de ataque o incluso la falsificación de documentos de identidad 

. Hoy en día hay más de 600 personas en centros de I + D en Francia, Ucrania, Marruecos, 

China, Filipinas, Indonesia y en los EE.UU. que trabaja para fortalecer la innovación de la 

seguridad y la fiabilidad de nuestros productos, así como el desarrollo de la industria.  

 Con premios de la industria recibieron casi cada año durante la última década, Oberthur 

Technologies siempre se ha anticipado a los grandes avances tecnológicos en el campo de las 

tarjetas inteligentes.  

 Estos logros son ejemplos de nuestras innovaciones avanzadas y demostrar que estamos en 

el asiento del conductor para seguir avanzando en la industria.  
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o  2012:  

  Premio GSMA (la primera vez que un jugador SIM) a la mejor innovación de 

dinero móvil  

  Premio Sesames para la Multi-marca Monedero pago NFC  

o  2011:  

  1 st NFC SIM Card certificación CC EAL4 +  

  Premio Global Product Excellence Sytem-One ™ - Info Security Products Guide 

en la categoría de Mejor Servicio de Seguridad  

  Premio Internacional de Innovación de Canadá para CityGo USB  

  Premio Internacional de ACT Canadá para el sistema-One ™  

  Premio para Sesames ™ Marca de agua Digital ID-One  

o  2010:  

  Premio Sesames para Voox: el pago sin contacto, y la tarjeta de transporte  

  Premio Sesames para NFC ahora ofrecen  

  Canadá Act Premios Internacionales de Innovación para Pin inteligente  

  Canadá Act Premios Internacionales de Innovación para la EMV en una caja  

  ICMA premios Elan para engomada FlyBuy y la mejor tarjeta financiera Secure  

  Productos Guía-Premio a la Innovación de Producto Red para ID-One ™ PIV 

Bio  

  GSMA Top Awards: Mejor Dinero Móvil para el Mercado Unbanked  

o  2009:  

  Premio Sésamo de Smart Lumière, la próxima evolución en el campo de los 

dispositivos de pago sin contacto  

  Nuevo Premio al Producto del Año por ID-One ™ PIV Bio de Productos de 

Seguridad revista  
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  ACT Canada Premio Internacional de Innovación para la etiqueta engomada 

FlyBuy  

  Certificación Abierta Plataforma EAL 5  

o  2008:  

  Premio Sésamo de WebSTIC.  Salud (ID) y WuaoW gigantesca (SIM 

multimedia)  

  Premio Elan ICMA para la tarjeta Claro fabricado por Harland Clarke / Crédito 

ASE Unión  

o  2007:  

  Premio Sésamo de FlyBuy (pago móvil) y Cardblade (ID)  

o  2006:  

  Premio Sésamo con Angelic ™  

o  2005:  

  Premio Sésamo de gigantescos ™  

o  2004:  

  1 st empresa para suministrar los pasaportes electrónicos en los volúmenes  

o  2003:  

  1 ª entrega de tarjetas de 128K en el volumen  

o  2002:  

  1 st múltiples aplicaciones inteligentes certificado EAL4 + CC  

  1 st tarjeta USIM para el acceso de banda ancha seguro a los servicios 3G  

  Premio Sesames para mi SIM Personal  

o  2001:  

  1 st funcionalidad de pago EMV en una tarjeta SIM  

o  2000:  

  Premio Sesames por Authentic Mobile  
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  1 st tarjeta USIM para el acceso de banda ancha seguro a los servicios 3G  

o  1999:  

  1 º y el pago de tarjetas de acceso a Internet - Amex Azul  

o  1998:  

  Primera tarjeta GSM SIM toolkit Java powered  

  Premio Sesames para: Sinfónica ™ a Mejor GSM Aplicación y Sinfónica ™ a la 

Mejor Aplicación General  

  Primera tarjeta de pago y acceso a Internet PKI  

 

VII.9 LIDER E INNOVACIÓN  

 

La innovación es parte de la cultura y como parte integrante de la estrategia a largo plazo de 

Oberthur Technologies.  Seguimos invirtiendo de manera significativa con el fin de ofrecer las 

soluciones de negocio del mañana y para ampliar nuestra cartera completa de productos y 

soluciones.  Las continuas inversiones en materia de seguridad son esenciales para satisfacer 

las necesidades más exigentes de nuestros clientes.  
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CAPITULO VIII 

 

 

CONTENIDO 

 

 

ESPECIALIZACIÓN 

 Administración de Negocios Internacionales.  

 Administración del Comercio Internacional.  

 Estrategias de Mercadotecnia Internacional.  

 

SUSTANTIVA 

 Inglés para Negocios Internacionales y Ejecutivos.  

 Mercadotecnia Internacional.  

 Legislación del Comercio Exterior 

 

BÁSICA 

 Legislación Aduanera.  

 Administración de la Calidad.  
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VIII.1 ESPECIALIACIÓN 

VIII.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

I. PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS 

   I.1 Planificación Gerencial. 

   I.2 Análisis de mercados reales y potenciales. 

   I.3 Desarrollo de nuevos productos o servicios. 

 II. DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES SOBRE EL CÓDIGO DE COMERCIO 

 III.  PATENTES Y DERECHOS INTANGIBLES 

IV. OPERACIONES INTERNACIONALES 

       IV.1 Dirección de empresas multinacionales 

       IV. 2 Dirección de empresas en los países en vías de desarrollo. 

       IV.3 La dirección de empresas en Japón. 

       IV.4 Sistemas económicos. 

       IV.5 Impuestos en México y el Mundo. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

Día a día me veo en la necesidad de tener un visión estratégica con los clientes que colaboro 

(Telcel México, Iusacell, Claro Costa Rica, Claro Nicaragua, Claro Honduras, Claro Guatemala, 

Tigo Guatemala) que me permita identificar las condiciones y oportunidades de negocios en un 

entorno global ya que soy el principal contacto con el cliente y tengo la relación y los medios 

para tener una visión más clara de la demanda del productos. 
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Gracias a la buena relación que tengo con los clientes me he ganado la confianza y he logrado 

que me compartan noticias sobre pedidos futuros y con esto apoyo a la aérea de ventas y 

producción para tener una visión más clara con la demanda del producto en los próximos 

meses. 

Debido a que trabajo con países que aun se encuentran en vías de desarrollo en especial a 

temas de tecnología a comparación de México, he tenido que hacer aportaciones con los 

clientes de Centro América en especial con  Claro El Salvador, las aportaciones han sido en 

sugerencias de comprar y desarrollar nuevos productos y servicios que actualmente se está 

trabajando con nuestro cliente Telcel México como ejemplo la nueva tecnología de red LTE; la 

aceptación de propuestas ha sido un tema factible debido a que Telcel México y el grupo de 

Claro Centro América pertenecen al grupo de América Móvil por lo tanto como grupo todos 

llevan la misma línea de trabajo.  

El vendedor realiza cotizaciones de las cuales le doy seguimiento constante con el cliente para 

lograr obtener un pedido, una vez que se tiene la confirmación del pedido reviso los términos 

de la negociación para verificar que sea correcta, reviso el precio, los términos de pago, 

Incoterm.         

En el mes de Marzo del presente año  2013 se tuvo un problema de calidad con el cliente Claro 

Guatemala, las tarjetas SIM no se podían leer al momento de que se insertaban en el celular, 

esta situación se tomo con mucha sensibilidad con el cliente, tuve que tener la habilidad de 

manejar la situación para no agravar la insatisfacción del cliente, tuve que negociar con el 

cliente un plan de acción de revisión y reposición de tarjetas con el fin de evitar la cancelación 

de pedidos futuros.  
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En el último año se logro tener una expansión internacional en Centro América y Sur América; 

se hizo la apertura dos cuentas nuevas: Claro Nicaragua & Claro Puerto Rico logrando  la 

creación de valor y  posicionamiento estratégico. Esto atreves de las siguientes estrategias: 

1. Estrategia de estandarización global. 

2. Estudio de las tendencias y necesidades del mercado comercial externo. 

3. Estrategia de localización. 

4. Estrategia de transnacional. 

5. Estrategia internacional 

Otra de mis actividades es colaborar con la dirección comercial y de marketing  para establecer 

políticas comerciales internacionales revisando los contratos realizados con el cliente. 

También colaboro con otros departamentos de la empresa  (ubicados en Francia y en Brasil) en 

la organización de redes comerciales en el exterior, en la prospección  clientes y negociando 

acuerdos con los mismos.  

Evalúo la introducción comercial de los productos respecto de la calidad de los servicios 

prestados por la empresa a los  clientes. 

En conclusión todos los días se debe  tener la habilidad de negociar y detectar nichos de 

oportunidad de negocio para la empresa.  

APORTACIÓN  

 Mantener una buena relación y comunicación con los clientes. 

 Promover las ventas internacionales. 

 Concientizar a nuestras plantas de producción en comprender los rasgos distintivos de 

las culturas con  quien interactuamos en los diversos bloques económicos. 
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VIII.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

I. TEORÍA PURA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

I.1 Análisis de los clásicos de la teoría mercantilista 

I.2 Análisis económico 

I.3 La actividad económica y las necesidades 

I.4 Teoría monetaria del comercio internacional 

II. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

II.1 Los sectores de la economía  

II.2 El funcionamiento de los sistemas económicos 

 

III. HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

III.1 Antecedentes 

III.2 Los mercantilistas 

III.3 Fundadores de la economía política 

III.4 Fisiócratas 

III.5 Clásicos 

III.6 Marxistas 
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III.7 Neoclásicos 

III.8 Keynesianos 

III.9 Estructuralistas 

III.10 Enfoques actuales 

IV. LA MONEDA Y LA POLÍTICA MONETARIA 

IV.1 Las funciones de la moneda 

IV.2 Su origen 

IV.3 Uso del crédito 

IV.4 El sistema en operación 

IV.5 Bancos comerciales 

IV.6 El ingreso nacional y balanza de pagos 

V. LA OFERTA Y LA DEMANDA 

V.1 Precios y mercado 

V.2 La demanda 

V.3 Teorías de la demanda 

V.4 La oferta 

V.5 Teorías de la oferta 
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VI. ECONOMÍA NACIONAL  Y SECTOR EXTERNO 

VI.1 Teoría del comercio internacional 

VI.2 La balanza de pago 

VI.3 Tasas libres de cambio 

VI.4 El patrón oro 

VI.5 Control de cambios 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Controlo y asesoro en el trámite aduanero, transporte internacional de mercancías, gestión de 

tesorería internacional  para la exportación de nuestros productos.  

Coordino y superviso la actividad de exportación de pedidos con nuestras plantas filiales 

comerciales en el extranjero (China & Brasil). 

Realizo el seguimiento de la gestión de ventas en el exterior (envíos, pagos y cobros a clientes 

y seguimiento de pedidos hasta la entrega del mismo). 

Superviso adecuadamente la logística de mis pedidos en el comercio internacional, con el fin 

de eficientar las transacciones internacionales. 

Cuando se realizan cotizaciones, se establecen los términos de pagos (30,60, 90 días) es mi 

responsabilidad vigilar el crédito que se tiene con el cliente, con el fin de no tener cartera 

vencida y tener un flujo de efectivo sano.  
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Como anteriormente lo menciono debo de estar en constante comunicación con mis clientes 

para estar enterada o detectar si habrá algún pedido a corto, mediano o largo plazo para darlo 

a conocer y hacer provisiones para los próximos meses y estar preparados para la actividad 

comercial internacional. 

APORTACIÓN 

 Propuesta de nuevo empaque de embalaje para optimizar costos. 

 Propuesta de nuevos proveedores de transporte (forward) para la actividad del comercio 

internacional con el fin de eficientar los tiempos de entrega de los pedidos. 

 

VIII.1.3 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA INTERNACIONAL  

I.CONCEPTOS BÁSICOS 

I.1. Estrategia y Mercado. 

I.2. Características de las estrategias. 

I.3. Los puntos estratégicos críticos 

I.4. Organización para el desarrollo de la estrategia. 

 

II. ESTRATEGIA BÁSICA 

II.1. Instrumentos de análisis. 

II.2 Opciones estratégicas básicas. 

II.3 Propósitos e importancia de la estrategia básica. 
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III. ESTRATEGIAS DE RENTABILIDAD 

III.1.  Factores integrantes y limitantes 

III.2. Estrategia de Exportación. 

III.3. Estrategia de estabilidad. 

III.4. Estrategias de inversión. 

III.5. Estrategias de rentabilidad y los esquemas de análisis 

 

IV. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 

IV.1. Opciones de crecimiento. 

IV.2. Crecimiento con productos existentes. 

IV.3. Estrategias de defensa. 

IV.4. Estrategias de reconversión. 

 

V. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

V.1. Segmentación. 

V.2. Opciones básicas de posicionamiento 

V.3. Sistemas de contabilidad y sus procedimientos. 
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V.4. Ventajas y desventajas. 

 

VI. ESTRATEGIA COMPETITIVA 

VI.1. ¿Qué es la competencia? 

VI.2. Integración de la estrategia competitiva. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

La importancia de la mercadotecnia internacional se explica a través de su importancia en el 

comercio exterior. 

Una de las estrategias que ha llevado a cabo la compañía es lograr variaciones en los costos 

de fabricación; el tener plantas de fabricación en China & Brasil, nos ha dado grandes ventajas 

en los costos de fabricación debido a los menores costos de consumo (en especial la mano de 

obra) y a los recursos naturales únicos. Y la producción se exporta a mercados ubicados en 

Latino América. Esta estrategia nos hace tener una ventaja competitiva frente a nuestros 

competidores. 

También realizamos  adaptaciones a los mercados locales con respecto a la logística de 

distribución con los clientes en Centro América.  

Los tratados comerciales que se tienen con las regiones en centro América (MERCOSUR, TLC 

Centro América) ha sido una estrategia más que ha facilitado el comercio internacional de 

nuestros productos.  

La  estrategia de diferenciación;  es la estrategia más utilizada. Tratamos de tener una 

ventaja competitiva basada en diferencias con las empresas competidoras (Gemalto, G&D y 
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Morpho). La ventaja competitiva  procede en el servicio y la localización de nuestras plantas  

valorada por nuestros consumidores.  

Procuramos ser Líder en costes. En esta estrategia somos capaces de  ofrecer los precios más 

bajos a los clientes. La empresa tiene la ventaja de tener mano de obra barata que le permiten 

tener los costes más bajos del sector. 

En la empresa es muy importante estar cerca de los clientes fomentando la relación como parte 

de la estrategia para fomentar el negocio, es por eso que cada tres meses realizamos  un plan 

estratégico de hacer visitas con los clientes nacionales e Internacionales para fortalecer la 

relación y dar a conocer los nuevos productos a través de presentaciones. 

Por otro lado  es importante mencionar que hace un par de meses la empresa decidió unir 

fuerzas por medio de una Join Venture, hizo una alianza estratégica comercial, con ello 

representa grandes oportunidades en pro de la conquista de mercados y  hacer crecer el 

negocio. 

APORTACIÓN 

Habilidad de comunicación con los clientes en orden de cumplir las expectativas del cliente a 

través de las siguientes estrategias:  

 

 Diagnosticar 

 Escuchar 

 Preguntar 

 Sentir 
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Diagnosticar 

Lograr esta sensación del impacto en los clientes, es muy importante cuidar lo que 

comúnmente se conoce como comportamiento no verbal (signos, tonos y gestos que 

acompañan el lenguaje), porque es la primera impresión que se lleva el cliente. 

Escuchar                                                                                                                                                                          

Es una manera natural de adquirir información, así podemos entablar relaciones, hacer amigos 

para que quien habla se sienta reconocido para disfrutar y para relajarnos. 

 

Preguntar 

Es la manera más sencilla para recoger la información de quien tenemos en frente, además es 

una forma de mostrar interés y empatía por nuestro interlocutor. 

Sentir 

Mediante esta habilidad transmitimos empatía y aplanamos el camino a los buenos resultados. 

Nos referimos a ponernos en el lugar de nuestros clientes a sentir lo que el otro se siente con 

respecto a una situación o problema particular. 

 

VIII.2 SUSTANTIVA 

VIII.2.1 INGLÉS PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES Y PARA EJECUTIVOS 

I. DE COMPRAS 

I.1 Vocabulario en contexto: materiales 

I.2 Frases idiomáticas 
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I.3 Diálogo y representación en: la zapatería, la frutería, carnicería, la verdulería y tienda de 

departamentos. 

I.4 Ejercicios de contexto 

II. LA SALUD 

II.1Vocabulario en contexto: enfermedades y medicamentos 

II.2 Frases idiomáticas 

I.3 Diálogo y representación en la familia 

I.4 Ejercicios de contexto 

III. LA BELLEZA 

III.1 Vocabulario en contexto: salón de belleza y peluquería 

III.2 Frases idiomáticas 

III.3 Diálogo y representación 

III.4 Ejercicios de contexto 

IV. EL RESTAURANTE 

IV.1 Vocabulario en contexto: El desayuno, el almuerzo, la cena. 

IV.2 Frases idiomáticas 

IV.3 Diálogo y representación: el bar 

IV.4 Ejercicios de contexto 

V. LOS SERVICIOS 
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V.1 Vocabulario en contexto: El banco, el correo, la oficina 

V.2 Frases idiomáticas 

V.3 Diálogo y representación 

V.4 Ejercicios de contexto 

VI. EL HOGAR 

VI. Vocabulario en contexto: la cocina, los muebles, el jardín, los utensilios. 

VI.2 Frases idiomáticas 

VI.3 Diálogo y representación: la lavandería 

VI.4 Ejercicios de contexto 

VII. TIEMPO LIBRE 

VII.1 Vocabulario en contexto: tipos de deportes, los juegos, el teatro 

VII.2 Frases idiomáticas 

VII.3 Diálogo y representación: en el cine 

VII.4 Ejercicios de contexto. 

VIII. EL CARRO Y LA CIUDAD 

VIII.1 Vocabulario en contexto: tipos de vehículo, partes del carro, la ciudad 

VIII.2 Frases idiomáticas 

VIII.3 Diálogo y representación: en un embotellamiento 
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VIII.4 Ejercicios de contexto 

IX. DE VIAJE 

IX.1 Vocabulario en contexto: el tren, el avión, el barco, embajadas, servicio migratorios, 

pasaporte 

IX.2 Frases idiomáticas 

IX.3 Diálogo y representación: en el aeropuerto, sacar visa 

IX.4 Ejercicios de contexto 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

El idioma del Ingles enfocado a los negocios es una de mis principales herramientas de trabajo, 

ya que estoy en una empresa internacional y necesito comunicarme todos los días en este 

idioma con personas de la misma empresa que se encuentran ubicadas en otros países como 

en Francia, China y Brasil. 

Debido a que nuestras plantas de producción se encuentran ubicadas en China y Brasil tengo 

que hablar y escribir en Ingles para dar el seguimiento oportuno a  las órdenes de compra y 

cualquier problema que se presente con los pedidos.  

Cada mes se realizan conferencias mensuales en el idioma Inglés donde hay revisión de la 

demanda de productos y participan la región LATAM y la gerencia de suply chain en Francia 

quienes se encargan de hacer la demanda global. 

Realizo reportes semanales en inglés para dar a conocer el estatus de las órdenes de compra. 
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En un par de ocasiones he tenido que viajar a nuestra planta en Brasil para recibir 

entrenamientos por parte nuestro equipo técnico de Francia y el inglés es de vital importancia 

para tener comunicación.  

APORTACIÓN 

Tener las herramientas necesarias para participar de forma activa en reuniones  y comidas de 

negocios;  mantener relaciones de carácter profesional con otros países;  interpretar 

información relacionada con los negocios (e-mail, carta, reportes, contratos). 

 

VIII.2.2 MERCADOTECNIA INTERNACIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1 La importancia de los Negocios Internacionales 

I.2 Relación del comercio internacional y otras áreas de la economía 

I.3 Análisis de los elementos de la Balanza de Pagos 

I.4 Ejercicios de contexto 

 

II. LA TEORÍA NEOCLÁSICA DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

II.1 Análisis neoclásico del comercio internacional. 

II.2 Interpretación neoclásica de las ventajas comparativas 

II.3 La teoría de Hicksher Ohlin 

II.4 La paradoja del Leontier 
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III. LA POLÍTICA COMERCIAL 

III.1 La teoría de los aranceles 

III.2 La protección y promoción comercial 

III.3 ejercicios de contexto 

 

IV. LA BALANZA DE PAGOS Y EL TIPO DE CAMBIO 

IV.1 Tipo de cambio, fijo y flexible 

IV.2 La política cambiaria y sus efectos en la balanza comercial 

IV.3 Política cambiaria, movimiento de capitales y sus efectos en la balanza de pagos. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  

Por la naturaleza de la empresa, Oberthur Technologies es una empresa Internacional y 

diariamente se llevan a cabo operaciones a nivel local y con otros países, precisamente a eso 

le llamamos negocio internacional, esta actividad implica también el comercio internacional el 

cual incluye las transacciones como exportaciones, importaciones, inversiones, financiaciones 

que se realizan a nivel mundial en el cual participo en forma activa en el proceso de 

exportación e importación. 

En conjunto con el área de mercadotecnia apoyo en la realización de plan de marketing donde 

se usa  una combinación del producto, de la promoción y de la distribución aplicados a cada 
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región tomando en cuenta los diferentes parámetros para cada país, ya que cada región es 

diferente, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa. 

Es importante que tenga una buena relación con los clientes ya que los clientes en ocasiones 

comparte información valiosa, como el precio que se tiene con la competencia y con esta 

información se nos permite tener unos criterios reales para fijar los precios de exportación. 

APORTACIÓN: 

Análisis constante del consumidor 

Impulsar la relación y credibilidad con nuestros clientes  

 

VIII.2.3 LEGISLACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

UNIDAD I Aranceles y Medidas de Regulación y Restricción no Arancelaria del Comercio  

1.1 Aranceles 

1.2 Medidas de regulación y restricción no arancelarias  

1.3 Permisos previos, cupos y marcado de país 

1.4 Otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales 

Mexicanas 

UNIDAD II Prácticas Desleales de Comercio Internacional 

2.1  Disposiciones generales 

2.2  Daño a una rama de producción nacional 

2.3  Medidas de salvaguarda 
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2.4  Sanciones por violar salvaguarda 

 

UNIDAD III Procedimientos en Materia de Prácticas Desleales de Comercio Internacional 

y Medidas de Salvaguarda 

3.1  Disposiciones comunes a los procedimientos 

3.2  Procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio 

Internacional 

3.3  Resolución preliminar 

3.4  Resolución final 

3.5  Audiencia conciliatoria 

3.6 Cuotas compensatorias 

3.7  Compromisos de exportadores y gobiernos 

3.8  Procedimiento en materia de salvaguarda 

3.9  Determinación de medidas de salvaguarda 

3.10 Circunstancias críticas 

3.11  Otras disposiciones comunes a los procedimientos 

3.12  Procedimientos especiales 

3.13  Promoción de exportaciones 

3.13.1  Disposiciones generales 
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3.13.2  Instrumentos de promoción 

3.14  Infracciones, sanciones y recursos 

3.14.1  De lo administrativo 

3.14.2  Recurso de renovación 

 

UNIDAD IV Reglamento de la Ley de Comercio  

4.1 Permisos previos y cupo de exportación 

4.2 Prácticas desleales de comercio internacional 

4.2.1 Importaciones en condiciones de discriminación de precios 

4.2.2 Daño y amenaza de daño a la producción nacional 

4.3 Participación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

4.4 Alcances de la OMC 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

Conozco y aplico  los preceptos legales y administrativos que me permiten tramitar y obtener 

para algunas clases de registros, licencias, permisos o autorizaciones relacionados con el 

comercio exterior. 

Interpreto y aplicar las normas legales del comercio internacional 
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Entendiendo y coadyuvo a la resolución de los más importantes problemas de tipo legal que se 

presentan dentro del comercio exterior. 

Manejar en forma aceptable las más importantes disposiciones contenidas en tratados 

comerciales con Centro América.  

En el tema de la importación me veo en la obligación de presentar ante la aduana  el pedimento 

acompañado de: Factura, Documento del medio de transporte, Documento que compruebe  el 

cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Posterior a la cotización de productos se recibe un contrato de compra (ver anexo) donde se 

establecen obligaciones y responsabilidades por parte del comprador y el vendedor, se 

establece el precio, las condiciones de pago, Incoterm, penalización en caso de cumplir el 

contrato, mi participación en este proceso es vigilar y hacer que se cumplan estos términos 

acordados. 

Con los clientes de centro de América debo de coordinar las negociaciones comerciales y 

verificar que el proceso de exportación sea el adecuado apegándose a los lineamientos 

requeridos por parte del cliente. En las exportaciones debo verificar con nuestro agente 

aduanal que el arancel de la mercancía a declarar sea el correcto para evitar pagar más 

impuestos.  

 

VIII.3 BÁSICA 

VIII.3.1 LEGISLACIÓN ADUANERA 

I. LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

I.1 Facultades del ejecutivo federal 
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I.2 Facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

I.3 Legislación aduanera 

I.4 Comisiones auxiliares en materia de Comercio Exterior 

 

II. ORIGEN DE LAS MERCANCIAS 

II.1 Criterios para la determinación de las reglas de origen 

II.2 Entrada, salida, conducción y control de mercancías. 

 

III. ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIA DEL 

COMERCIO 

III.1 Conceptualización arancelaria 

III.2 Tipos de aranceles 

III.3 Medidas de regulación y restricción no arancelaria 

III.4 Mercados de país de origen 

 

IV. LEY GENERAL DE IMPORTACIÓN 

IV.1 Definición 

IV.2 Estructura y niveles arancelarios 
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V. EFECTOS DEL ARANCEL 

V.1 situaciones arancelarias especiales 

V.2 El arancel aduanero con relación a otras leyes. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

Cuando  efectuó actividades de comercio internacional;  de acuerdo a los lineamientos de la 

Ley Aduanera es necesario colaborar con un agente o apoderado aduanal que inicie los 

trámites de comercio exterior; debe  de contar con el cargo conferido para que actúen como 

consignatario y promueva por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes 

regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera. 

En las algunas ocasiones y dependiendo del Incoterm contratamos a un apoderado aduanal en 

los países donde se encuentran nuestros clientes,  el apoderado aduanal a la cual los 

importadores otorgan poder para llevar a cabo operaciones de comercio exterior. Sus funciones 

son las mismas que las de un agente aduanal, pero con la diferencia de que solamente puede 

realizar trámites de comercio exterior en representación de la persona física o moral de quien 

dependa y por la cual fue autorizado. 

En cuanto a la tramitación se debe contar con los documentos que se requieren para poder 

hacer una importación, estos documentos se entregan ante el agente aduanal para que este los 

presente como anexos al pedimento. La tramitación de documentos de embarque  son: Guía 

aérea, Pedimento, BL, Factura, Packing List, Certificado de Calidad si es requerido por el 

cliente. 
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APORTACIÓN 

Leer constantemente La Ley Aduanera  ya que son las normas, las reglas que señalan las 

medidas e instrumentos para llevar a cabo la importación y exportación de toda clase de 

mercancías.  

 

 

VIII.3.2 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

I. INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD 

I.1 Conceptos básicos 

I.2 Apreciación de la calidad en las empresas 

I.3 Unidades de medición 

I.4 Establecimiento de metas para el logro de objetivos organizacionales 

I.5 Comparación entre la meta y el desempeño real 

II. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

II.1 Objetivo de la calidad 

II.2 Costo de la baja calidad 

II.3 Categorización de los costos de calidad 

II.4 Análisis de los costos de calidad 

II.5 Modelos económicos de calidad 

II.6 Calidad en las empresas de bienes y de servicios 
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III. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 

III.1 Elementos de la administración estratégica  

III.2 La calidad y el ciclo de la administración 

III.3 Política de calidad 

III.4 Metas de calidad 

III.5 Entrenamiento para la calidad 

III.6 Implementación de la filosofía de la calidad total 

 

IV. EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CALIDAD 

IV.1 La evolución de las organizaciones para elevar su calidad 

IV.2 Como coordinar actividades para lograr la calidad 

IV.3 Papel de la alta administración 

IV.4 Papel de los mandos medios 

IV.5 Papel de la fuerza de trabajo 

IV.6 Círculos de calidad 

IV.7 Labor del director de calidad 
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V. DISEÑO PARA LA CALIDAD 

V.1 Mejoramiento en el diseño de calidad 

V.2 Círculos de calidad 

V.3 Diseño con requerimientos funcionales básicos 

V.4 Desempeño de costo y producto 

V.5 Revisión de diseño 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

En base a los resultados de las encuestas que se realiza a los clientes; apoyo en establecer 

objetivos y metas de mejoramiento, tanto para el corto plazo – 1 año – como a para el largo 

plazo.  

A continuación enuncio las actividades que desarrollo en un marco de la calidad:  

- Encuestas mensuales o semestrales de opinión 

- Entrevistas con clientes perfectamente planificadas y organizadas 

- Revisión y análisis de la realimentación con el cliente 

- Mediciones del progreso de la calidad 

- Entrevistas de benchmarking 

- Participación en reuniones mensuales de direcciones y gerencias 
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- Reuniones de análisis y acciones correctivas, luego de escuchar a los clientes internos y 

externos 

- Trabajo en equipo enfocado en los clientes internos y externos 

 

APORTACIÓN 

 Lograr la satisfacción y el deleite de los clientes. 

 Encuestas a  los clientes, posterior a cada pedido para saber la satisfacción del cliente y 

la calidad del producto.  

 Lograr en los clientes credibilidad, confiabilidad 
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CAPITULO VIX 

 

CONCLUSIONES 

 

Diferentes autores manejan el concepto de servicio al cliente bajo el mismo esquema cada cual 

a su estilo inclusive  en las paginas visitada en Internet hay bastantes cursos que se 

promocionan en relación  con el servicio al cliente.  Lo que se puede concluir con respecto al 

tema, es que para poder lograr una satisfacción en el cliente al darle un servicio, es dando lo 

mejor de nosotros mismos como personas, dentro de cada capítulo se ha hecho énfasis en 

conceptos como,  amabilidad, cortesía, actitudes, creatividad, trabajo en equipo, etc. Todos son 

igualmente importantes para que el cliente perciba esa imagen al estar en contacto con una 

empresa.  

Se sabe que en toda empresa de servicio siempre existen procesos y políticas a seguir para 

poder dar el servicio de la mejor manera. 

El lograr la satisfacción del cliente no es algo fácil que se pueda lograr de una día para otro, 

requiere de todo una cultura y conciencia de servicio que involucra a todos por igual en la 

empresa, cierto que nosotros como administradores tenemos una labor muy importante dentro 

de la empresa para la cual estemos trabajando, o para la empresa propia, ya que con los 

conocimientos adquirido con nuestra formación profesional y con una visión integrada, 

debemos de sumar todos los elementos que constituyen la empresa dando un enfoque de 

sistemas, ya que no podemos separar la tecnología, los procedimientos y el recurso humano 

sino todo lo contrario, debemos orientar  nuestros esfuerzos en la satisfacción del cliente. 
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Fomentar la creatividad y mantener siempre una actitud proactiva y abierta a cada situación 

para sobresalir en el desempeño de nuestro trabajo en la empresa. 

Se puede recomendar a toda persona que preste un servicio, mantener siempre una actitud 

positiva en el trabajo, hacia el trato con los clientes, siempre será mejor mostrar una sonrisa 

que una cara enojada. Cuando el proceso de trabajo en el que estemos algo se encuentre mal 

o no funcione adecuadamente hay que hablarlo con el jefe inmediato, con creatividad y trabajo 

en equipo se podrá trabajar conjuntamente en la satisfacción del cliente. 

En esta guerra por mantener clientes y ofrecer un alto nivel de servicio se ha hecho  imperativo. 

Hoy el cliente espera y hasta exige un alto nivel de atención. Para sobrevivir, entonces, es 

indispensable ofrecer un nivel excelente de servicio por lo que el mundo empresarial demanda 

maestros  que cuenten con la preparación y habilidades necesarias para fortalecer el servicio al 

cliente y la maestría en administración me ha brindado las herramientas y las habilidades para 

poder desempeñarme en el ámbito laboral. 

 

El haber estudiado la maestría me ha dado la habilidad de  aumentar y mantener la lealtad y 

satisfacción de los clientes  a través de la calidad, mejora continua, la tecnología e innovación 

de los negocios. 

A continuación menciono las habilidades que he desarrollado gracias al conocimiento brindado 

en la maestría: 

 

•Desarrollo de competencias orientadas a la satisfacción del cliente. 

•Aplicar conocimientos y desarrollar  habilidades y actitudes para gestión de servicios. 
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•Coadyuvar en el incremento de la productividad. 

•Aplicar la tecnología como estrategia para mejorar la eficiencia de los procesos en empresas. 

•Utilizar prácticas administrativas que favorezcan la toma de decisiones correctas y oportunas. 

•Gestionar y desarrollar proyectos de servicios. 

•Proponer y evaluar estrategias de negocios  que permitan a las organizaciones crecer y 

desarrollarse de manera sostenible, a partir de una eficiente administración y servicio al cliente. 
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